
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
quinta circunscripción plurinominal electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente ST-RAP-1/2021.
INE/CG98/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
para la reprogramación de promocionales omitidos cuando los concesionarios de Radio y Televisión ra-
diodifundida acrediten que, por causas no atribuibles a ellos, omitieron la transmisión de promocionales 
conforme a las pautas ordenadas y que no hayan sido reprogramados de forma voluntaria o derivado 
de un requerimiento.
INE/CG99/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

3
Informe Anual de Actividades en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Gestión Documental 2020.

Recibido

4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud del registro de la 
modificación del convenio de la coalición parcial denominada “Va por México” para postular doscientas 
diecinueve fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado 
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para con-
tender bajo esa modalidad en el proceso electoral federal 2020-2021, aprobada mediante resolución 
identificada con la clave INE/CG20/2021, por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Nacional 
Electoral en sesión ordinaria celebrada el quince de enero dos mil veintiuno.
INE/CG100/2021

Unanimidad de los presentes Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.1

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Unid@s, realizadas en cumplimiento a los puntos primero y segundo de la Resolución identificada con 
la clave INE/CG205/2020 emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejercicio 
de su libertad de autoorganización.
INE/CG101/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Pluralidad Incluyente, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la Resolución identificada con la 
clave INE/CG206/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejercicio de 
su libertad de autoorganización.
INE/CG102/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.3

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
“Movimiento por el Rescate de México”, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la Resolución 
identificada con la clave INE/CG207/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como 
en el ejercicio de su libertad de autoorganización.
INE/CG103/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.4

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Forte, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la Resolución identificada con la clave INE/
CG208/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejercicio de su libertad 
de autoorganización.
INE/CG104/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.5

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
México, Educación y Justicia, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la Resolución identificada 
con la clave INE/CG209/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejer-
cicio de su libertad de autoorganización.
INE/CG105/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.6

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Nuevo Espacio, realizadas en cumplimiento al punto segundo la Resolución identificada con la clave INE/
CG210/2020 emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejercicio de su libertad 
de autoorganización.
INE/CG106/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

5.7

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones a los documentos básicos de la agrupación política nacional denominada 
Proyecto Nacional, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la Resolución identificada con la 
clave INE/CG212/2020, emitida por el citado Órgano Superior de Dirección, así como en el ejercicio de 
su libertad de autoorganización.
INE/CG107/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

6

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por el Partido Acción Nacional en relación con la manera en que esta autoridad contabilizará 
a una persona o fórmula que pertenezca a más de un grupo en situación de vulnerabilidad para el 
cumplimiento de las acciones afirmativas establecidas para el registro de candidaturas a diputaciones 
federales por ambos principios.
INE/CG108/2021

10 a favor
1 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

7
Informe sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de Precam-
pañas.

Recibido

8
Informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calenda-
rios de coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes Ordinarios 2020-2021 y Extraordinario 
de Hidalgo 2019-2020.

Recibido

9

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se responde a las consul-
tas presentadas al amparo del INE/CG03/2017 relacionadas con propaganda gubernamental para los 
Procesos Electorales Locales 2020-2021 de los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Sonora.
INE/CG109/2021

9 a favor
2 en contra

Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

10
Sexto informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral sobre las acciones 
realizadas para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Recibido

11
Informe Anual 2020 sobre las actividades del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023. 

Recibido

12 Quinto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Recibido

13

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que con motivo del registro de las 
Coaliciones “Va Por México” y “Juntos Hacemos Historia”, se aprueba la modificación a diversos for-
matos de la documentación electoral para las diputaciones federales de mayoría relativa del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021.
INE/CG110/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Fecha:         
Inicio:         

Término:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico
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No. 06
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11:09 hrs
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Virtual
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      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico
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